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ARABAKO FORU ALDUNDIAREN
ADIERAZPEN INSTITUZIONALA 28Erren
OSPAKIZUNEAN

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LA
DIPUTACIÓN FORAL DE ARABA EN LA
CONMEMORACIÓN DEL 28J

2018ko ekainaren 28an, Stonewall Pubean, (New
Yorken) poliziaren eta bertan zegoen Gay talde
baten artean gertatutako istiluen 49.urteurrena
ospatzen da. Gay, lesbiana, transexual, bisexual,
Intersexual eta sexu disidente ororen
askapenerako mugimenduaren sorrera izan zen
egun hura. Gaur egun, ekainaren 28an mundu
osoan LGTBI Harrotasunaren Eguna izenekoa
ospatzen da.

El 28 de junio de 2018 se conmemora el 49
aniversario de los disturbios en el PUB
Stonewall, (Nueva York) entre la policía y un
grupo de personas Gay que encontraban en el
Pub. Hechos que dieron lugar al nacimiento del
movimiento de liberación lésbico, gay, trans y
bisexual, Intersexual (LGTBI). Actualmente, Día
Internacional del Orgullo LGTBI se celebra el 28
de junio en todo el mundo.

Ekainaren 28a LGTBI-Harrotasunaren
Nazioarteko Eguna dela eta, Alegria-Dulantziko
udalak bere gain hartzen du sexualitate, genero
eta desio anitzak ikusarazteko konpromisoa, eta
LGTBI taldeko pertsonen kontrako
diskriminazioari, estigmatizatzeari eta
bortizkeriari aurre egitekoa, berdintasuneko
politika publikoen bidez bultzatuz.

Con motivo del 28 de junio, Día Internacional del
Orgullo LGTBI, la Diputación Foral de Álava
asume el compromiso de actuar para visibilizar
las sexualidades, los géneros y los deseos
diversos y para combatir la discriminación, la
estigmatización y la violencia contra las personas
LGTBI desde de las políticas públicas de
igualdad.

Sexu orientazioagatik edo genero identitateagatik
eragindako gorroto delituak, maila globalean
gertatzen diren giza eskubideen urraketa arazorik
larrienetako bat dira. Sexu-genero sistemak,
bitarra eta baztertzailea, sistema patriarkalean du
jatorria eta desberdintasun indar handi bat da,
sexu aniztasuna eta sexu ez arautuak ukatzen
dituen heinean. Halaber, ezin uka generoaz gain
desberdintasunen sortzaile diren bestelako
egiturazko iturriak badirela, besteak beste, adina,
kultur jatorria, administrazio egoera, klase soziala
edo aniztasun funtzionala.

Los delitos de odio por orientación sexual e
identidad de género son uno de los principales
problemas de violación de los derechos humanos
a nivel global. El sistema sexo-género, binario y
excluyente, que tiene su origen en un sistema
patriarcal, actúa como una potente fuerza
generadora de desigualdad, en tanto que niega la
diversidad sexual y los géneros no normativos.
Tampoco pueden obviarse la existencia de otras
fuentes estructurales generadoras de desigualdad
en potencia, además del género, como son la
edad, el origen cultural, la situación
administrativa, la clase social o la diversidad
funcional.

Euskal instituzioetatik eta gizarte erakundeetatik,
LGTBI kolektiboetako pertsonen aurkako
bazterketa desagerrarazteko esfortzuak eta
baliabideak areagotu dira, baita ere azterketa
kritikoa eta herritarren mobilizazioaren
sustapena, LGTBIko eskubideak sustatzeko eta
salatzeko, bai toki mailan bai maila globalean;

Desde la institucionalidad vasca, así como desde
las organizaciones sociales, se han intensificado
los esfuerzos para trabajar en la erradicación de
todas las formas de discriminación contra las
poblaciones LGTBI y en promover un análisis
crítico y la movilización de la ciudadanía en la
denuncia y en la promoción de los derechos

dena den, zeregin handia dago aurretik.

LGTBI, tanto a nivel local como a nivel global;
pero queda mucho trabajo que realizar.

Arabako Foru Aldundiak
heteronormatibitatearekin bat ez datorren
pertsonen sexu identitatea ikustarazteko
ahaleginari bere babesa eman nahi dio, jendarte
berdinzaleago, anitzago eta barneratzaileago
bateranzko bidean aurrera egiteko. LGTBIko
pertsonen errealitatea begirada feministatik eta
sekzioartekotasun batetik ikustarazteak ikuspegia
handitzea ahalbidetzen digu eta, aldi berean,
Arabako pertsona ororen errealitateak zehatzago
jasotzeko aukera ematen digu, honela politika
publikoen egokitzapena lortuz.

La Diputación Foral de Araba se suma al
esfuerzo por visibilizar la situación de las
personas cuya identidad sexual no coincide con la
heteronormatividad, para caminar en la
construcción de una sociedad igualitaria, plural e
inclusiva. Visibilizar la realidad de las personas
LGTBI desde una mirada feminista
e interseccional nos permite ampliar la
perspectiva y recoger con mayor precisión las
realidades que viven en Araba las personas parte
del colectivo, posibilitando con ello una mejor
adecuación y orientación de las políticas
públicas.

Halaber, ekainaren 28aren inguruan antolatuko
diren jardueretan parte hartzeko deia luzatzen
dugu, bai erakundeek bai kolektiboek
bultzatzukoak.

Asimismo, apoyamos las actividades que se
convocan, tanto desde las instituciones como
desde los colectivos de Álava que tendrán lugar
en tono al día 28 de junio.

